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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 7
La expiación en símbolos – 1I

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: Salmo 132:7

Enseña a tu clase a:

1. Saber que, como pecadores, necesitamos una “transfusión de sangre”.
2. Sentir lo grandioso que es ser expiados por Dios.
3. Hacer conciencia, en nosotros, de lo terrible que es el problema del pecado en

nuestra vida.

Bosquejo de la Lección
I. La expiación y el Santuario (Levítico 16).

A. ¿Qué aspectos de los servicios del Santuario durante el Día de la Expiación en-
cuentras más consoladores? ¿Más perturbadores? ¿Por qué?

B. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy el saber que el Santuario era el cen-
tro de la vida en Israel? Explica tu respuesta.

II. Deberes sacerdotales (Éxodo 28:9-12, 29; Números 27:21; 28:3-8; Deuterono-
mio 1:5-9; 4:25, 26, 34, 35).
A. ¿Cuán importante era el sacerdote al llevar adelante las tareas diarias en el

Templo?
B. ¿Cuál es la importancia de tener un sacerdote en nuestro propio hogar?
C. ¿Sentimos suficiente horror por el pecado en nuestras vidas?

III. El Día de la Expiación (Levítico 16).
A. El Día de la Expiación, ¿era un día de alegría o de temor para los israelitas? En

los quehaceres de la vida, ¿cómo nos mantenemos concentrados en Cristo co-
mo nuestro Sumo Sacerdote? Si perdemos esa concentración, ¿a qué nos
arriesgamos?

B. Para estar en paz con Dios necesitamos purificarnos de los pecados. ¿Qué nos
impide recordar ese sentido de paz, y ser atraídos otra vez por el pecado?

Resumen

El Día de la Expiación es algo positivo. Es el comienzo de una eternidad con Dios.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

Los símbolos pueden significar cosas diferentes para distintas personas. El Cuatro de
Julio es el día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica; también es
el día en que Inglaterra perdió una de sus colonias. La Navidad es una celebración del
nacimiento de Jesús para los cristianos; pero, para los no cristianos, es sencillamente
un feriado para pasar en familia. Es una cuestión de perspectiva. Una bandera puede
ser el símbolo de la libertad para una persona, y el símbolo de la represión para otra.
Los símbolos son como sombras; son semejanzas, recordativos, una ayuda para com-
prender, pero no son la realidad. Dios entendió que, individual y colectivamente, necesi-
tamos símbolos. Los símbolos son una manera de obtener nuestra atención, de com-
prometernos, de ayudarnos a obtener una mejor comprensión de Dios, de atraernos a
una relación más cercana a él. Jesús nos es presentado en las Escrituras con toda una
variedad de símbolos: Roca, Pastor, Camino, Puerta, Luz, etc.

Pide a la clase que lea la descripción del Día de la Expiación en Levítico 23:26 al 32.
Compara esto con la forma en que Moisés describe las otras fiestas que debían cele-
brar los israelitas (Levítico 23:8, 14, 21, 25, 36). ¿Qué te dice esto acerca de la impor-
tancia del Día de la Expiación?

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

Levítico 16 y 23:27 al 32, Números 29:7 al 11; y Éxodo 30:10 enumeran los sacrificios
ofrecidos el Día de la Expiación: el holocausto diario; un buey para una ofrenda por el
pecado, y un carnero, como una ofrenda quemada por el sacerdote; dos machos cabr-
íos como ofrenda por el pecado, y un carnero como holocausto por el pueblo; y por ese
día, un becerro, un carnero y siete corderos como holocausto, y un cabrito como ofren-
da por el pecado.

El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y el Día de la Expiación, todos apun-
taban a la muerte de Jesús y los beneficios e implicaciones de esa muerte para el pe-
cador. Considera las implicaciones del sacrificio de Jesús en los textos siguientes.

 Hebreos 9:14: Servir al Dios viviente.
 Hebreos 10:10: Santificar.
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 Hebreos 10:19-25: Confianza para acercarse a Dios; purificación de una con-
ciencia culpable; esperanza.

 1 Juan 1:7, 9: Caminar en la luz; purificación del pecado.
 Tito 2:14: Purificación y redención.

Pide a la clase que reflexione sobre cómo esto difiere de lo que ocurría en el Día de la
Expiación anual. Recuerda que hay una diferencia y una distinción entre los servicios
diarios y el servicio anual en el Día de la Expiación.

Mediador. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era un modelo de mediador por el
pecador durante el año. En el Día de la Expiación, el sumo sacerdote y el ritual involu-
craban presentar la majestuosa realidad de lo que entrañaba el plan de la salvación. En
el servicio del Santuario tenemos un modelo de la realidad de la expiación. En los ser-
vicios anuales, se ponía el énfasis en dos cosas: 1) Dónde estaba la responsabilidad
por el pecado; 2) Si las personas se perdían, ¿por qué se perdían? Dios, en Cristo, ha
hecho provisión para la salvación de todos (Juan 3:16, 17).

El término mediador solamente se usa seis veces en el Nuevo Testamento, y en cuatro
casos se refiere a Jesús. En Hebreos 9:15 se explica, además, las implicaciones de la
mediación de Jesús.

Pide a la clase que reflexione sobre cómo la seguridad de que Jesús es un Mediador
infalible ilustra que él puede salvarnos completamente (ver Hebreos 7:24, 25). La me-
diación del sumo sacerdote en el Día de la Expiación atendía la responsabilidad por el
pecado. ¿De qué maneras podemos obtener fuerzas y confianza de la mediación de
Jesús? ¿Por qué seguimos necesitando a Jesús como nuestro Mediador? ¿No se hab-
ía concluido con todo en la Cruz?

El libro a los Hebreos considera un tema importante. Se centra en Jesús como nuestro
Sumo Sacerdote celestial. Jesús está en el cielo, haciendo algo para nosotros, ahora.
Esta es una verdad central en el plan de salvación.

¿Por qué crees que muchos cristianos saben muy poco acerca de ese tema, conside-
rando la importancia que se le da en el libro de Hebreos? ¿Por qué nosotros, como ad-
ventistas, asignamos tanta importancia al tema de Jesús como nuestro Sumo Sacerdo-
te en el Santuario celestial?

Paso 3
¡Practica!

Pregunta para reflexionar:

1. En la página 705 de El Deseado de todas las gentes, Elena G. de White describe
los eventos sucedidos en el templo de Jerusalén mientras Jesús exclama: “Consu-
mado es” y muere en la cruz. El velo interior del Templo se rasgó de arriba hacia
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abajo, revelando a la gente el Lugar Santísimo. “El sacerdote estaba por matar a la
víctima; pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo
había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran
sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Hab-
ía sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la
humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde
entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cie-
los” (p. 705). ¿Qué significan para nosotros esta gran esperanza y esta promesa,
como pecadores que necesitamos gracia?

Algunas personas creen que un día el Templo de Jerusalén será reconstruido y se
volverá a sacrificar animales. Aun si esto sucediera, ¿por qué esos ritos no tendrían
significado en términos de la salvación humana?

2. El sistema del Antiguo Testamento era horrendo, porque el pecador participaba ac-
tivamente en la muerte de una criatura viviente. Por causa de la muerte de Jesús,
no tenemos que soportar ese horrible rito. Imagínate que cada vez que pecaras tu-
vieras que salir y matar un animal inocente. ¿Hay un riesgo en que demos por sen-
tado el sacrificio de Jesús? ¿Qué necesidad tenemos de asegurarnos que aprecia-
mos nuestra necesidad del sacrificio expiatorio de Jesús, y que vayamos cada día a
él?

3. ¿De qué modo el conocimiento de los símbolos en la expiación, en el Antiguo Tes-
tamento, nos ayuda a entender mejor la realidad del Nuevo Testamento y de las
verdades importantes que nos enseña acerca del plan de salvación? Pide a los
miembros de tu clase que compartan qué símbolos significan más para ellos, y por
qué.

4. La posición de los sacerdotes del Antiguo Testamento era la de mediadores. Este
lugar ha sido ahora remplazado por la tarea de Cristo en el cielo. Analiza las seme-
janzas y las diferencias entre la tarea de un pastor actual y un sacerdote. (Ver Ma-
laquías 3:7; 2 Corintios 5.) ¿De qué modo el papel de la persona entra en este cua-
dro? (1 Pedro 2:9).

Paso 4
¡Aplica!

Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo captó a cinco infantes de mari-
na y un oficial de la Marina izando la bandera norteamericana en la Batalla de Iwo Jima.
Esa foto hizo que los soldados fueran considerados héroes al instante, y un símbolo
emotivo que con el tiempo dio origen a un libro best-seller y una película taquillera,
Flags of Our Fathers [Banderas de nuestros padres]. Era un símbolo para un momento
determinado. Los símbolos del Santuario del Antiguo Testamento fueron apropiados
para ese tiempo y esas personas. Aunque todavía los apreciamos y podemos aprender
lecciones de ellos, no son la clase de símbolos que elegiríamos hoy. Desafía a tu clase
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a pensar en símbolos nuevos, que les ayuden a explicar el sacrificio de Jesús a las
personas con quienes se encuentren.

Pide a la clase que considere con oración, durante la semana entrante, el desafío que
se encuentra en la página 63 de El Deseado de todas las gentes: “Sería bueno que ca-
da día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo”.


